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LA RELIGIÓN ES EL ISLAM 

 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Adonde Allah Azza wa Jalla envío el Islam, a Allah gracias, allí apareció la luz. Se 
transformó en refugio para la gente. El islam provee todo lo que la gente necesita. No 
sólo lo externo, también provee lo interno. Porque los humanos no sólo fueron creados 
desde lo material. Los humanos también tienen alma. Fueron hechas cosas positivas tanto 
para el cuerpo como para el alma. 

Antes del islam, todo el enorme continente de India era un lugar muy oscuro. La 
gente era tratada como animales o algo aún inferior. Cuando llegó el islam, se volvió, para 
esa gente, una guía. Su país se levantó y ganaron el más allá. Por supuesto, mientras tanto 
Shaytán no se sentó a esperar. Él nunca va a sentarse hasta el Día del Juicio. Cuando 
Shaytán ve algo bueno, inmediatamente se opone. Cuando ve la belleza del islam, trata de 
usarla, de hacer lo opuesto, de arruinarla. 

Cuando la gente de Occidente escucha de India, de inmediato corren hacia allá. 
Allá van en busca de ideas tontas que encajen en su ego. Si dejaran a la gente libre en 
India, más de la mitad de ellas se volvería musulmana. Ellos ponen sobre la gente mucha 
presión. A la gente que eligió el islam, la golpean y la maldicen, y la fuerzan a regresar a su 
vieja religión. Sin embargo, no existe nada forzado en el islam. Pregunté muchas veces si 
los musulmanes u otra gente en India querían abrazar esta religión (Hinduismo). Dijeron 
que nadie quiere hacerlo, excepto aquellos que llegan de afuera. Para los occidentales, la 
religión hindú luce decorativa y bonita. Es una religión que es bonita para su ego. Ellos se 
meten en esta religión y piensan que han hecho progresos. Piensan que pueden encontrar 
lo que quieren, y completar lo que les falta en su alma. Lo intentan y al final, se 
desilusionan. Se desilusionan tanto en este mundo como en el más allá.  

No se desvíen del camino de Allah. La religión es el islam. La religión que está 
hecha de acuerdo a la mente de la gente y a sus deseos, no es religión. En cualquier caso, 
ellos también dicen que eso no es religión. Cómo puede ser que tantos templos fueron 
construidos y sus alrededores fueron cubiertos de estatuas e ídolos si eso no es una 
religión? Qué es? Ellos tampoco lo saben. 

Ese Shaytán, como dicen, pone a la gente en posiciones ridículas. En verdad, él 
toma a la gente para la broma. Ellos hacen toda clase de maldades, y entonces dicen que 
son educados y que pertenecen a la clase más avanzada de gente del mundo. Cuando esa 
educación no es conocimiento sino ignorancia. Es lo que hace que la gente se desvíe y los 
lleve a la destrucción. Digamos todos, que Allah les dé sentido común. Gracias a Allah, el 
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islam es luz. Aquellos que están ligado al islam, si Allah así lo quiere, serán beneficiados 
tanto en el mundo como en el más allá.  

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 
 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil  
14 de noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


